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Décima publicación: Los problemas para dormir y el
estrés

Reciba mi más cordial saludo,

Seguimos con el programa formativo “Acerca del Estrés”;
en esta publicación desarrollaremos el tema Los
problemas para dormir y el estrés.

El sueño es una función indispensable para mantener una
buena calidad de vida, ya que contribuye al buen estado
físico y mental.

Sin embargo, el sueño está influenciado por los eventos
que suceden durante las horas que una persona está
despierta, y dentro de estos eventos están aquellos que
pueden producir estrés.

Por eso, un estrés no controlado ocasiona problemas para
dormir debido a que se produce una hiperactividad
cerebral que afecta el normal sueño. Asimismo, los
problemas para dormir generan más estrés porque surge
la preocupación sobre el mal sueño; y esto puede llegar
hasta el insomnio.

Las personas con dificultades para dormir suelen
presentar fatiga, falta de energía, malestar, dolencias,
somnolencia, retraimiento, irritabilidad, falta de
concentración, nerviosismo, mal humor y cambios en la
actividad cerebral; lo cual genera problemas para
procesar la información y tomar decisiones. El no dormir
bien reduce el rendimiento en las actividades que se
realizan y aumenta el riesgo a sufrir o a provocar
accidentes. Además, la persona que no duerme bien
puede desarrollar problemas digestivos y respiratorios
como por ejemplo úlcera, gastritis, reflujo gastroesofágico,
bronquitis o resfríos reiterados; y por supuesto, más
estrés.
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Lamentablemente, esta condición puede llegar incluso a
afectar el sistema de defensa, reduciendo la eficiencia de
este sistema, lo cual aumenta el riesgo de contraer
infecciones y padecer otros tipos de enfermedades.

Líneas abajo se brindan algunas recomendaciones para
un buen hábito del sueño.

Muchas gracias.
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